1 DE ABRIL DE 2019

DIPUTADA OLGA LUZ ESPINOSA MORALES, DEL PARTIDO

DE LA

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

POSICIONAMIENTO EN LA INSTALACIÓN DEL SEGUNDO PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL.

Con el permiso de la presidencia.
A los medios de comunicación gracias.
Compañeras y compañeros legisladores. Con la apertura del segundo periodo
ordinario de sesiones, del primer año de ejercicio constitucional de esta
sexagésima séptima legislatura, damos continuidad a la tarea que nos asigno
la ciudadanía. Como diputadas y diputados debemos enfrentar retos, pero
también debemos trabajar arduamente para conseguir las transformaciones
que nuestro estado necesita.
Esta legislatura, ha demostrado que es posible fortalecer la democracia a
través del dialogo y del consenso. Que construimos puentes respetando la
pluralidad y adoptamos a la tolerancia como un valor esencial y comprendemos
que el autoritarismo amenaza el desarrollo de las sociedades y a la democracia
participativa.
En este periodo de sesiones debemos reafirmar nuestro compromiso de
trabajar juntos para que los derechos de las personas con discapacidad se
hagan plenamente efectivos en una sociedad que sea inclusiva, equitativa y
sostenible.
Es nuestro deber reconocer que nuestro estado esta viviendo una de las crisis
migratorias más grandes de la historia de México. Es un momento donde las

autoridades deben demostrar conocimiento y experiencia. Como toda crisis, es
una situación compleja en donde se yuxtaponen el respeto a los derechos
humanos, la seguridad y el estado de derecho.
En materia educativa tenemos el reto de conjugar la búsqueda de una
educación inclusiva, publica, gratuita y laica, pero sobre todo una educación
libertaria con perspectiva de género, que tenga como resultado la formación de
un educando, activo, critico y reflexivo. Y que a la vez centre a las maestras y
maestros del estado como agentes transformadores del proceso educativo
garantizando el respeto a sus derechos laborales.
No podría pasar la oportunidad para hacer un reconocimiento al Gobernador
Rutilio Escandón Cadenas, porque reconoce que solo se puede hablar de
democracia, cuando las mujeres nos encontramos representadas en las
decisiones que rigen la vida política y publica del estado, ratificando su
compromiso con un gabinete paritario, sin duda el primero en la historia de
nuestro estado. Ya que sin las mujeres no se puede hablar de transformación.
También tengo que reconocer que, si bien es cierto que las mujeres hemos
avanzado significativamente en derechos, aún tenemos que apostar a erradicar
la violación contra las mujeres en todas sus expresiones, de acuerdo a la
fiscalía general de justicia, solo en el primer bimestre de 2019, en nuestra
entidad se registraron 1078 agresiones contra mujeres, de los cuales 826
casos son por violencia familiar, siendo Tuxtla gutierrez y Tapachula los
municipios con mayores incidencias. Debemos continuar luchando por
acciones afirmativas que empoderen a nuestras niñas y mujeres. En la
violencia contra las mujeres: tolerancia cero de ser nuestro estandarte. Nadie,
nadie, nadie por encima de la ley.
En el partido de la revolución democrática continuaremos buscando fortalecer
los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres apegados a una agenda
de los derechos humanos y sobre todo vincularlos a la justicia social y a la
democracia participativa, teniendo como pilar fundamental la laicidad del
estado.
Aprovecho el uso de la máxima tribuna del estado para hacer una condena
enérgica por los feminicidios que nos enlutan como sociedad, porque los

feminicidios no es tema que no atañe solamente a las mujeres, nos involucra a
todas y a todos. No podemos permitir que las mujeres sigan siendo asesinadas
por el hecho de ser mujeres. Por lo que seguiremos realizando acciones para
visibilizar la violencia feminicida como una emergencia nacional.
Compañeras y compañeros es momento de seguir proponiendo, de seguir
escuchando, de seguir debatiendo y probando todo aquello que sea en
beneficio de las chiapanecas y los chiapanecos. El compromiso del partido de
la revolución democrática sigue latente para seguir trabajando por la
ciudadanía que más lo necesita y que más tiempo ha esperado.
A pesar de nuestra diferencia estoy segura que alcanzaremos acuerdos y
encontraremos el punto que nos une y nos caracteriza, Chiapas.
Es cuanto diputada presidenta.
Muchas gracias.

